
 
 

 



¡TUS ACTIVIDADES PREFERIDAS TODAVÍA NO 

ACABAN! 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué  deben terminar en mayo las actividades que más te gustan,  cuando puedes 

disfrutar de ellas en junio y septiembre? Hemos pensado que tus actividades 

preferidas puedan continuar un poquito más y que el último mes del colegio sea el 

mejor de todos. 

Durante años hemos visto como las actividades extraescolares han durado desde 

octubre a mayo, mientras que las actividades de septiembre y junio no han conseguido 

ser atractivas para nuestro alumnado, ya que en muchas ocasiones están fuera de sus 

intereses. Además, hemos visto como este formato triunfa en otros colegios, donde no 

solo siguen con algunas actividades, sino que las mismas actividades extraescolares 

duran desde septiembre a junio. Otra de las ventajas de realizar esta versión de ratito 

sería el beneficio para los deportes colectivos dentro del colegio, ya que tendrían dos 

meses más para crecer como equipo. Pensamos en formar y educar, donde el niño/a 

quiera quedarse a disfrutar y que no continúe siendo una obligación, para la mejora de 

la conciliación familiar. 

Pero también, nos hemos dado cuenta que no a todo el alumnado le gustan algunas 

actividades deportivas, que tenemos que ser más plurales y no cerrar tanto el abanico 

de posibilidades. Por este motivo, esta vez vamos a formar los grupos en función de los 

años del alumnado, pero también siguiendo sus preferencias y sus intereses.  En 

ocasiones, sobre todo con los más pequeñ@s, lo que necesitan es descansar o realizar 

juegos tranquilos/as. 



* 5 euros más quien no sea socio de la AMPA.

DATOS ALUMNO/A

Apellidos  Nombre

Fecha de nacimiento  Edad     Curso y letra

Observaciones

PADRE, MADRE O TUTOR/A

Apellidos  Nombre

DNI Email  Teléfono

DATOS BANCARIOS

Nombre del titular   DNI

Iban  Entidad    Oficina    DC      CC

FIRMA PADRE,

MADRE O TUTOR       Madrid, a de de

CONTENIDOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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L

SEMANA 1 PSICOMOTRICIDAD
EXPRESIÓN 

CORPORAL
MANUALIDADES

SEMANA 3 BAILE PARACAÍDAS BAILE

ELIGEN ELL@S

SEMANA 2 BAILE PSICOMOTRICIDAD MÚSICA Y RITMO MANUALIDADES ELIGEN ELL@S

DIBUJO

PARACAÍDAS GOT TALLENT

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ELIGEN ELL@S

SEMANA 2 BALONCESTO ELIGEN ELL@S TENIS
ELIGEN ELL@S / 

GYMKANA
ELIGEN ELL@S

SEMANA 1
DEPORTES 

ALTERNATIVOS
FÚTBOL JUEGOS POPULARES

ELIGEN ELL@S / 

GYMKANA

AJEDREZ / TEATRO GOT TALLENT

PRECIOS

ACTIVIDAD Y PRECIOS
PRECIO 2 

HORAS

PRECIO 1 

HORA
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A
SEMANA 3 FÚTBOL BAILE

DEPORTES 

COLECTIVOS

RATITO MÁS - JUNIO 55 € 40 €

SEMANA SUELTA (5 DÍAS CONSECUTIVOS DE LUNES A VIERNES) 35 € 20 €

DÍA SUELTO 6 € 4 €

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2019

RATITO MÁS (Junio 2019)


